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En la intensa cam-

- emprenditla
pana
\

contra el Gobier~·
no, el Partido lade
borista le acusa de
haber capitulado ante las bravuconadas . de ·Italia
"A LAS ELECCI<)NES GENERALES i\NTES DE QUE SE
INIClEN· LAS CONVERSt~CIONES ITA 1.~0 - INGLESAS'·
la e o n f e d e r a e i ó n r e g i o n a 1 del l r a b a j o de
ALCA.ÑIZ, MARTES 1

.Ed't
. I ·~
1 or1a es1

Chamberlain contesta con evasivas al ser acosado en
,,,
la Cámara para que diga si el Gobierno tiene notiN

' ••••••••••
RESPETO PARA LOS 1 .
.HOMBRES y PARA CIOS del desembarco de material ita,iano en Espa1
LAS COSAS
1OS
facciosos la
Ha
n a pa r a '

tranat:urrido el tiempo SU•
fü.ie.n te para conocemos todos y
cada uno de los ·que militamo•
en la retaguardia antifascista. Podrá existir alguno que tenga una
habilidad especial en diafruarae
de forma que sea completamente
imposible identificarlo plenamen•
te. Pe.ro eat.oa conatituyen excepci6n. Aparentar una cosa y ser
otra, ea fácil de hacer un día o
un mes, pero resulta dificilísimo
mantener d equívoco por espacio de diez y nueve mese,, que
Uevamo1 en guerra y revoluci6n.
Obrando, paea, en juaticia, no
podemos admitir que se cometan agretione, contra loa hombrea que han demostrado, con su
limpia t:jecutoria, eatar de Ueno
- ·.'"2:-,.do~ ,-.e~ ,..ás pura !~,,,et,
11nlifuciata.
A ette rea:i,ecto, consideramos
un gran acierto, por lo que supone de noble rectificaci6n, la
promesa que el gobernador de
Aragón acaba de hacer a nuestro
Comité Regional. E.ia promesa
consiste en no proceder a la detención de ningÚn antifascista
probado, ,in a,itea consultar el
caso con la. organizaciones y partido, emar~adoa en el Frente Popular Antifascista. He ahí un
acuerdo juato y l6gico, que aplaudimos sin reaervae.
Efectivamente; si laa fraccio·
nes del antifascismo aon dÍgllas
de respeto, fonoaamente hemos
de convenir en que esa consideración que se guarda a laa colectividade8 orgánicas hay que hacerla e.xtenaiva a los individuos
que integran laa organizacionea.
Pero esto no basta. El mutuo
respeto »e ha de ampliar a la,
coaaa creadas con el eafuerxo individual y colectivo. Nadie debe
olvidar que laa co1aa son obra de
los hombrea y que el hombre tiene su cariño depositado en aquello que él mismo ha producido;
por tanto, todos loa puo, que se
den y que ae han dado en deadoro de nuestras colectividades,
sirnifican un atentado estúpido y
malévolo al desarrollo de nuestra, energías y al desenvolvimiento cordial de las relaciones
armónicu entre lo• &ectoret del
antifoaci,mo.
Nosotroa tenemos la fume con•
v1cci6n de que, t:l dia que en
nue,tra región, loa verdaderos anlif a1ci.ata1 ae sientan seruros Y
librci y obten¡ran la aeguridaJ
absoluta de que lo, frutos que
producen aon tratados con la ju,ticia que merecen, Aragón será
un emporio de tranquilidad y na·
die le aventajará en aacrificios y
dea-ttolo, en pro dto la afumaci6n
de nuestro triunfo sobre el fasciamo.

Detención, en
Ne w-York, de
tres espfas
W/\SI IINC fON, 28.-F:I director de la OficinR l'ednal J,·
Armamentos, ~ loove-r. anuncio
11yer que habían sido detenido11
en Nue~a York d~s h<?mbre11 '/
una mu¡e-r, por eap,ona¡e y · ven•
ta de secreto» militares a una PO·
•
•
ttncia e:1tTan1era.
L. mujtor se llama Juana Ho-

Propaganda laborista contra el '

a O b.1erno

LONDRES, 28.-Ayer domingo se han ct!1ebrado en la capital
y en todo el país numerosos actos, prosiguiendo la campaña em•
prendida por los laboristas contra la $UStitu,;ión de mí11ter Eden
1
por Lord Hi1ifax.
T odóe los oradores acusaron al
Gobierno Je haber capitulado ante las bravuconada~ de lta;ia. e
insi...ueron en pedir 11a convocato1iis de unas "lej:ciones generales
unt('<, dt: que
.ihÍcÍt:n lu con- 1
versacions con ltalia.:.-C~mot. ;

!

desmintiendo categóricamente las
inf~rmaciones que atribuyen a
lta'.iia el propósito de hacer valer determinadas reivindicado
nea sobre el canal J.., Sue:t.-COSrnos.

embaJadorfraneés en LJ»Ddres
eon Vansitt2rt y

Plymonth

·se

Pedirá la Biblia ... en verso

U T\

COME.1\TA-

R: O DE LE.O N
· BLUMALDEBATE

las negoc1ac1 r..POLITICO
"
PARlS, 28.-ei peri6dico .. Le
nes se 1n1c1aran Populair-e,1
publica un importante
artículo
de
Blum, comen
en Roma el día ' tando el debateLe6n
sobre pcl.ítica i.n-

7 próximo

alemán

LONDRES. 28.-En la sesión
de ,a Cámara de los Comune:i de
hoy el diputado laborista, Arthur Hendersson. pregunt6 ,.1
JE-fe de, Gobiernú qt1i: med.ida.i
p.-nsaba ..dopt:u d Gabin.-ta con
rd¡n:11cia il los llC\lcrdoi, contrai- la1.
d h'.' 1!1.Ht "7,n \ u,~ ;, i\!c. •.. 1-4 . : ...,
!;>e refiere eepc>ci.almente al
discurso de Schuschnigg. en el
que éste purece poner de relieve
ciertas imposiciones por parte
de Alemania a Austria.
C...hambc:rlain le contestó que
las medidas adoptadas después
de L. t-ntrevista de BerchstergaVarios diputados hacen preden no constituyen, en opinión guntas sob1" los acontecinúen•
del Gobierno britá11ico, incum- tos de España, bombardeo de
p11rnienlo alguno de la.i obli¡a- 1 buques ingl,•aes y ayuda extranciones a que Austria se halla i;u- jera a los facciosos.
ieta, en virtud del Tratado Je I
Et dip utado laborista, Georg<.
Saint Germain y el protocolo de Strause, pregunta a Chamberlain
Ginebra de 1916.
qué noticiaa tiene reterentea al
Por esta razón, el Gobierno desembarco de material de oríbrit ánico no tfone porqué ínter- gen italiano, sobre todo del
venir ni adoptar decieión alguna. efectuado en Cádiz el día 20 de
enero último.
La d• ie&sa militar
Chamberlai.a le conteata que
se está llevando a cabo una infle Suez
Et diputado Benn, pre.gunta a, vestigación, y no puede contestar huta no tener los informes
precisos.
1'
Strauu, no pudiendo contener
au indignación, dice que el Gobierno inglés parece no tener, o
no querer tener nunca en su poder 1~ informaciones sobre desembarcos de material y tropa
con destino a los rebeldes españolea.

l FJ desembarco de
material ita!iaoo
en España

mente prepaa•aaia

Dea corre:!.ponsal dei ''Dail
H~raid" en ~ quel he11te

1,

¡ll

LONDRES, 28.- El .. Daily
Herald,, inserta un artículo de
sa corresponsal eapecial en el
frente de .Terael, en el que,
deapvéa de bacer elogios dt: la
potencia y el heroísmo del
Ej1orcito republicano, di.:1: lo
aigwente:
u Dt:spuJs de tre, días paa,odo.a ffl estudiar ah:ntamtltltt< el
frente de Teruel, puede dcir1e con certeza que la pérdida
de la ciudad de Teruel por
la1 tropas republicanas no ha
si.do un desastre para el camp o republicano.
No ha aido, sencillame nte,
m áa q ue el re1ultado inevita\,le de doa m eses de "pilonl'\je ,, con stante de la .. rtillería
alemana de loa rebeldt!s, a!)o·
yado, por el bomb ardeo diario d e las filas republican as
po r enormes maaaa d e avíación.
No h a habido má1 que una
retirada b ien o rdenada y cuidadoaamente preparad a de los
republicanoa o. una línea regular ininterrumpida d e trincheru en el exterior d e la ciudad .
Eataa trincher... están tan
f)Íen colocadas, tan bien for-

_...,.

--

contefjtación de
los fac c iosos p~;r e 1

La
1

LONDRES. 28.-Ei correspon..al de el 11Times11 en e, Cairo
dice que d embajador ita,uino,
:\lanzolin,. ha visitado oficialmente al prc:11idente dé1 Cor111ejo egip•
cio. Mohamed Mahmud Ba¡á,

1

jefe del Gobierno si en algún momento el Gobirno italiano había
pedido participación en la defensa mi',itar del Canal de Suez.
,
Chamberlain le contei.ta que
l no tiene conocimiento de tal pe1 tición, y ~e permite recordar a
Benn .-1 mentÍ!I oficial del Go1 bierno ita',iano sobre .-1 particu-

sido más que una retirada li
bien ordenada y cuidadosa-

tiene tales pro, .
posttos

ffmann, natural de Dresdc, Y peinadora dt!I sal6n de peluquería
«-n d trasatlántico «Europa n
l .08 dos vnroncs ~e llaman,
Gustnv Kunrick. ex 11argento del
ejército nortcnmt-rici\no, y Erick
Clcnsner, soldado de igual nado·
na'1idad
1 Según Hoover, el llamado
1 Kunrick declaró que había ven•
dido a una potencia extranjera
, informes relativos a las fortifica1
ciones de coita en el cam po de
PanamA.-Coamos.

El at!.oerdo austro ..

La pérdida de Teruel, no ha

LONDRES. 28. Se había
anunciado que el embajador británico en Roma, Lord Porth,
quo: se halla en Londres desde el
pnncipio de la pasada semana.
regresaría uno de eato:1 c!ías a la
capital de Italia.
1
Informes de fuente fidedigna ' 1
aseguran que Lord Porth no re·
gresará a Roma hasta fines de la
semana presente, probablemente el viernes.
Se agrega que ·1as negociacio·
ne.i anglo-italianos no se inicia•
rán en Roma hasta lo. serna.no.,
que ha dt.- empt-1;.r t>l J ía 7 J.marro.-Cl)~mo,

NO

Reyna'1, se la han disminuíJu
Por su parte cree que la susti
tución de Eden por Lord Halifax
significa un cambio, más o menos
intenso. en la política exterior del
Reif\o Urüdo.-Co~mos.

la sesión de ayer en la Cámara
de los Comunes
Coalerenela del

LONDRES. 28.-f.l embajaqor de Francia en Lor.dres ha e,,..
iado en .el_ f' c.rei,1¡n OUic, . confe.re-nciando pro,ongadamente con
Sir Roberth Vani1ittart y con Lord
1
Plymouth.
Parece que en estas reuniones
1 se ha tratado de las dificultades
opuesta... últimamente por Italia
, a. piar. de retirada de los vc.lunLONDRES, 28. - S ~ el lar:os ..,ue luchan eri España.uMancheater Guardian11, Italia c..,,.mos.
no sólo pedir& determinada, fa.
cilidades e .. 1a entrada , ..lid•
del Mediterráneo, ai.ao que pedi•
rá t.a mbién facilidades a lo lar- 1
go de todo el Mar Rojo.--COs,,
mo,.
•
•

. ..

ternacional, que se ha planteado
en
Cámara.
Le6n Blum considera que F1andin ha aumentado la importancia
d.-1 cambio político registrado en
ln~latt:rra, mient ras Chautemps y ,

PERFIL
DEL DIA
En }a Cámara de loa Comunes le han hecho a Chamberlain, !os diputados de la opo•
aición, mucha, preguntM relacionadas con la cuestión española. Cbamberlam las soslayó
con un pnocedimiehto viejo,
ya puesto e n práctica y e,i
abuso pot míster Eden I el
procedimiento de u no tener
todavía infor(D(:t concretos,,.
Pero Chamberlain, menos hábil, o mejor acosado que mis-ter Eden, aun hubo de 10ltar
prenda con algunas declaraciones, QUe s, bien aon incon•
creta.a, aun tienen algo aprovechable.
Cbamberlain, aunque ,, aun
no está t:llterado de nada ..,
ha dicho que co.nviene hacer
una diferenciaci6n t:ntre el
material de guerra que ha sid o desembarcado en Eapaña
y el qut> se df>aembar".'1-...e en
lo sucesivo. ¿ E:.11 eato el t:nunciado vago de un propós.ito o
de un acuerdo.? Sabido et que,
en el plan británico para la
retirada de loa «voluntarios»,
no se hace mención alguna al
ca!SO del materia! proporcionado o a proporcionar a lo,
re~ldea. Y entre laa condiciones que conocemoe para el
acuerdo ang!o-italiano, aólo fi~
gura la aceptaci6n del refer,
do proyecto. ¿Hay alg:.1.1
<..0l\d:ció.1, presentada o a pr,
sentar, sobre el material, o
tratfule, simplemente, de t.. "
confianza en loa resultado, d.i1
control marítimo a reanudar?
Si esto último fuese, la experiencia del:.i6 haber demostrado bastante a Chamberlain
para no ser tan optimuta. Además que fácil hubiera sido, y
m.áa seguro, el induir 4!$te
punto en las condiciones del
arreglo, pueato que suponiendo en Italia buena fe y prop6aito de cumplir los compromiso,, lógico ea esperar que
lo aceptaae y no fuese este
punto ningún obstáculo a la,
negociaciones.
cia entre los annamento1; " a dci;embarcados en España y ,os que
pudieran llegar en lo sucesivu.
Otros varios diputados preguntan sobre el particu,ar, ante las
contmw.s evasivas del jefe deJ
Gobierno

tificadaa, que no parece que lil
sea posible a la infantería de
Y on Franko de.apluar de ellas
a laa tropu leales, a menoa
que disponga de uno, refut:.t• 1
zo, inauditos de artillería y de
aviación, en una escala deseo•
nocida haeta ahora en la pe- ¡
rra de España.
II
La moral de las fuerua republicana, de este aector ea
extrao1·dinariamente elevada,
sobre todo para un obaervador
habituado a conetatar la voluntad inquebrantable dt: to•
doa loa sokiadoa lealu de la
República.
Un comandante de una de
las brigadas españolas máa
conocidu, me ha dicho:
- Nos hemo 1 dado cuenta
dto que era preferible retroceder unos cuantos kiló m etro, 11
para encontrarn os con 1- infanteria rebelde en una ofenaiva a bierta e n cualquier otro 11
sector a someter a nuestra infante ría al bo mbardeo d e todas laa horaa d el día, todo por
conservar unaa posicionea en
el interior de 1- ciudad. -

F.! dipi1taJo Wahittt<, prqcunta en qu.:. térmmo~ h.m contt!>ltil.·
do los fac-cioso~ .. lu notu F,01 el
bombardeo JJ, Luqu.- ingl~
,,Alcin•" y Chambcrh1in dic .. que,
)m sínt.-s1s. Ju .:ont(lStaciún JeSalamanca e,.. la ~iguie rik;
uF.n e1 111onwt1to del ataque
resultaba imposible: el!tablrccr la
verdadera nacioua.idad del buque. sobre el cmit recalan fundadas ~oMprchas, por Clfll>r denlro
de las agu,u, jurisdicionales españolas y no seguía ninguno de loa
itinerarios de Nyón."
Agrega Charnberlain que el
Cobie-rno no pued<" c-onaiderar
eati<1factoria e11ta rct1puesta. y que
se dispone a dirigir una nota más
en consonancia con el hecho.
Bcinn insiste en preguntar si el
Gobierno inglés tien<' noticias
concretas sobre la intervención
it-a',iana en España.

EVASI V : S DE CHAitlB E RLA, N

Compañeros.

Coamo1.

Chamberlain contesta que ea
neceeario esta b lecer una diferen·

CULTURA Y ACCION

----

~-

bo,nbard<eo dej
66

.A.Jeh au

E.1 nombramiento de
Lord Halifax
M,ss Ralphon se refiere al
nombraminto di.' Lord H..lifait
para minislro de Negocios Extranjeros. y se- extraña de que se
haya roto la lradici6n d .. qut• el
ministro del Exterior pt:rten<-zca
siempre a la Cá mara de. lo& Comunes.
C hamberlain die-e que. en efec·
to, l'XllltÍa la tradición de que t-1
ministro de Negoci o, Extranjero11
fuese siempre un miembro de Id
Cámara de ',os Comunes. pero
las relevantes dott·• de Lord l ltt(PASA A LA PAGINA 2.)
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Cuando en las esferas oficiales se quiera

comprender el espíritu generoso de la C.
N.T., estaremos en las puertas de .l a victoEn la- inte~s~-~-~-~m~~fi~ ... ~~~rn~~:~~8;f.; ;ria definitiva
cviENE DE LA 1. PAGINA>
lifax superan con creces las dificul tades decisivas dl!1 hecho de
i,u pertenencia a '1a Cámara Al-

; ;;;; s o de los
debates eft la
Cá lUUl'8 f r aoee-

sa § ~ti sfaee a
i sa 13fá!fi~sa
'ita•
tC'
9

11N

li8D8
ROMA, 28.-La PrN,,.a. itali..na «coge l'~n 1:videnlt: ,atisfacción el <:Urso de los dt>bstes
que :.obre política extranjcr.. se
Cd,á11 dt.:Sarrollando en ,a Cámara dt' PaTÍ11.
Se adviert.- que los c~mentaristas italiano,; se ~ienten particu!a1 menk h11 !asados con las
pa1abras de algunos de lo:; orador!!#, al pedir un ácercam iento
frnnco-i taliano.
En los círculos pc.,líticos de
íloma, te cOttsidcrl. qu.- esl11. actitud france:,a fod,itarfa notáblemcnt<' el éxito de las cón vetsacione-s a nglo-italiana... ptóitimu a
in!ciarse:.-Co..mos.

PORQUE SE APLAZO

Et COMllNZO DE
LAS NEGOCIA~
CIONES
ROMA, 28.-Según los informes de loa círculos informativos, extranjeros, el leve a pla1amitnto del comieiu:o de las
negocíacione, i't:\lo-británicas se
relaciona con la reunión d el Gran
Consejo Fascista, convocada pará el día tres de marzo.
Se declara que en dicha reunió n rerán lratado.s !os tres puntos aigo.iehtes t
Primero. - [apaña.
Se.g111;1do.- Negociaciones con

l.nglaterra.

t ercero.--Cue,tl6n c:le
tria.-<.:osmoa.

Aus-

Lfi ri~cba

Cómo en1· uicia la Prensa británica "'N TODOS Q..GS
F .3EJ.~T ES
I
d
b
I
f
e
e ate en a ámara rancesa
'
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sobre política exterior

1

LONDRES. L8-l.11 1een.. rul. 1 forta ·,.,et d Ji,scur..o c:n .,.¡ 4u:.lo,; pc:1 iódicos co111;,11tun d Jt:ba- Odbos rc,a6r111.1 que F ra.nc:ÍA
1e &obre po,ítica exterior cm la
perm.ineci, fiel u s'US cornpro111iCñmnra francesa de acuerdo c..>n sos.
la poslll).a qu., adoptaron oportuLus d"'<!umiciones de De!bos
nluili:nt-e ~0 11 re,;p<>cto a li. te- harán <-Xh1.1l...,- un susp i.ro de alidtente crisis en ln¡latena.
vio a tóda Europa. Gorno e.; 11uf.J "Daily Telcgraph11 , q..ie bido, la Gran Bret;,ñz. no pu~de
sostien que la orient11.ción polí- abandonar a Fro.ocia ,, .-Cosmos.
4
tica de lng,aterra no ha cambia™=
do para nada, dice:
,, Puei¡to que el Gobierno in
glé,. mantiene su política anterior, la compenetración puede
hacerse aw1 má,. com¡,leta .:ntrc
ambos países.
Oisrae,1 dijo qué Un argún1enlo 110 vale un buen voto. Chautcnlps tiene. puei.>. todos los moROMA, 28.- El ,,Giomale
tivotl para estar llalisfecho del
d'Jtallit" publica hoy el dc, debate sobre políticá extt1for.
1 mentimlento oñcial dado por
La victoria obtenida en !a Cila Agencia oficiosa checoealomnra demuestra al mundo que, 1
vaca «P. A, T. K. 11 a la inforunt., un p¿,i¡ro, el pueblo Íran- 1
mación, se~ la c ual, el precé,; estará siempre unido, no sólo
sidente Benu había hablado
1 b&.jo un F rente Popul:.r, sino en
de vsuprimir a M\USOlini ~, y
un fnmte nacional.
dice,
Inglaterra se felicita de poder
ttC o n6.rmamos que, d ~ ra'Ob11en•ar que ' ia política francesa
ciadamente, Benes pronunció
pó'1e t-n primc:r término ,¡u amis
ettas desdichadas frase3, y
tad con la Gran Bretañá, reafirprecisamo, qae la, dijo &) rnimándola ert verdad.
o is t ro plenipotenciario de
Chautemps ha recibido de
Francia. --Cosmos.
Charnberlain una carta personal.
re.ifirmilndo!e su adh.:~ión a la
coopetación franco-británica. y
prometténdó,e ponerle al corrien;
fA~JS, 28.- Lo, perio~iste del pro¡rc~o de la,. neKoci~tas,
a:1 tener conocimien\o¡ d e
ciones con Italia y Alemania.
la
nueva
inform&.ci6n d el
Chaulemp~. t·n lt,1g,1r d .... preo«Ciotnale d 1 lWia11, in~i»lien ·
cUplll'M: por lus conversacione.,,
do en que el presidente Benes
desea su i:'.'Úto.
hi%o alusionea ofensivas pai·a
Por otra parte, e, «J\iewss
Mussolini, e¡tuvieron en el MiChronide u dice que la Cámara
nisterio de Negocio, Extran1 francesa ha ll1;vado a c..bo un
jeros, donde se les infoftllÓ d e
, buen irabaio p.ira. In Y)a:t d., 1.-.ula manera más categórica d e
ropa,
1 que
nunca i¡e h.a bía tenido c,oDespu¡;~ del notable camhio 1
nocim1eJ1to de que Beuea hude orientación e-xterio~ rea li..:ado
biese pronunciado tales palapor e, Gobierno brítánjco. recon•
brá.a.--Coamoa.

D ~L

El Comité Regional de

iMGMU.\hG@

Arag ó n, a todos los
antifascistas

ll,'\Hl'.F.l.U'-lA, l ti . -P ... t.- oti
cia
de gu.-, ra fa,; rl 1..do <'n la ' "'
1
cht' del <lomi11go por el :Vlinislerio d<· Ddeni;a Nacional :
EJEHUTO DE TIERH, \
u,,¡ 'i,ot ic i.ts de ',ob Ej.;rdto8
d.-i C.c:tlllo, LscvanL<!, Fs.t,•, Extrema<lura y An<l11 luda, "º acusan
novedad alguna en la jornada de 1
hoy .-co~mos.

!

¡

=

PUES, SI NO LAS PA~T~1: OF ICfAL 1
PRONUN<~iO,

DE AYER

DEBIO HABERLAS

El correo dla·ec-

cog~r las inquietud •s de nu.·s
tros hermanos que lucl,an contra el fascismo y ,,tendf'r su:.
necesidades máh perentoria.;.
¡ Cada provincid, cada comarca y cl\da pueblo, debc•n
t"Onslituir la Agrupl\ci6n de la
S. LA
Por e, Consejo R,-aional de
Aragón, el secretario, José
Sopena,
NO T A.- Para tod a clase
de d on ativos y orientacione1>
relaciona~ con la S. I. A.,
dirigirse a la siguiente dirección: Coruejo Region al d e $.
1. A., Calle de G arcía Hernánd ez, 38, 1 ! Caape (Zo.rago2,\)

por los Autabuses soci aiiza.- dice el ';ecr-etario ile la Marina
dé 6o~rra Yauqoi
dos «.1aspe .
Y estimft nee "s¡,¡rlo c t"aar do ) pote:1tef; lloias:
Blnéfar
aua ~ :ai'.ii ~, ElUiillt .co y ot!'a pat.11 e l PaeEiieo

lo desmienten

o,-de

l lacit'.-;tdo~c.- ,·c:o de unu ne cesidad diíer<. nh·m1:..1te sentí
da, an i.ba dt' cwi,stituir•e e,
Consejo Regional de l.. Svlid.,.ridad Internacional Antiías.
cista.
Dado e! c~m\ckr de la
A¡:rupación y los fines huma•
mt11r1os que ,a S. l. A. contie ·
ne. esperamos encontrar en
Aragón un fervoroso apoyo
moral y n,aterial para que el
nuevo orgi,,nismo pueda cumplir ampliamente la misión pa.-u la cual fué creado.
La::,, l. A. y su Co nsejo Regiona, de Aragón, gtn clistinci6n de tendencias. ha1á11 todo cuanto sea posible para re-

"NO BA\.V q IJE FIArtlSE DE LOS
TBATAD 0 8 INTE'1NA.(l! OL ~SH,.,

to a Bairbastiro

En Fralleia,

el

1

8ARCEt.ONA. 28. - En ~'
Ministerio de Defensa Nacional 1
ha sido Íacilitado est& noche el
siguiente parte oficial.
E JERCITO DE TIERRA
Las noticia:;¡ rl.'cibid.ts de ' lo:1
diveu,os frentes. 110 acllSan novedo.des de importáncia.-Cosmos.

PRONUNCIADO

eñ .. seef
~han Si
es tá revistiendo ea..-a eteres de l a

Solidaridad Internacional Antifascista

WASHli'\GTO;-.., 28.-EI te·
Loo; A1.1tobusc~ S0t·ia1v.adoi
C.a~pe-8i1\elar han estab,ecido
un se'rvicio dé Coneo dir<'cto hasta füu hastro, que e11!...z4rá en 13ihefar con el Corr~o que sale de
Caspc.
Por lo tanto, todas las loca,idades inclufdas en el trayecto se
verán favorecidas con este nuevo
tervicio, pudiendo adquirir 11ues·
t ro periódico Cl.JL I Ul{A Y ACCION ::. primera hora de la ma•
ñnna .

LA ADMINlSTRAC10N.

1

§a,

S ,
~ U l! ft A
1 ñ
EXCLUJS VD.,.
M OS

ctetano del Departamento d.i:
Marina de Cuerrá, en unas elec111raciones oficiales. ha 1r11,is1íc!o
en la necesidad de crea, dos potentes flotas, unn para e1 At:ántico y o tra para el Pacífico.
Respondiendo a una pregun•
ta, dijo que los Estados U nidos
deben prepataTse para ddend~r ~e por sí solos. , p~esto que los u,timos acontec~1entos demues·
tran haHa La saciedad que n~ hay
que. fiarse de l0s trutado,i mtc-r
n-ac1onales.-Cosmos.

1

~

j

1

.
.
BAR<.:1:.LOI\A. 28.-EI D,ario Oficial dei Ministerio Je D..:fensa publica la siguiente circ ular:
, ¡\ propuei,ta del mi.,i,ltlo de
,a Gobernación se di~puso que se
retr..sase la incorporación a filas
de los Tuncionarios i el Cuerpo
de Vigilancia, que fi:{uran en la
relación adji.mta a la orden de
20 de enero de 1938.
Habiendo desaparecido. a juiCIO del ministro. las circunstancias que motivaron ·,a orden d <?
ref crencia qu<·da c:sta ~in efect<.>.
dieponiéndo; e que todos los rnoviliz.ados comprendidos en ln citada rt'facíón se incorpor,·n a lo~
respectivos cc:ntroi; de movi:iza,
ción. instrucción y rt"clut.1111ic11to,
antes del día primero de , b, il
próximo n .-Cosmos.

Un soldado aJ.e- Un juicio de "The
mán dese ator 1
• "
lle g a 11 §a z o na , Ecoaom1st acerca
mis extt-eliftü ila dulfeza
if'ancesa , e n un de la actuación de
la España Repu=
Al Norte del tio Amarillo la avlacidr: china ametralló, con auto b l11u dad o
PARIS. 28. - E.! pcnóJico
gran eflcacia, grandes eoncehtraciones militares japonesas - 11Paris
l,ficana
rvlid, ,, anuncia que el sábado por ,a maña11a un nutomó
Ante la u~sfsléncia opuesta Por la Dieta, el gobierno japohés vi·,
PAH IS, 28. Comunica la
blindado. con ametralladoAgencia fap¡¡,ña que, bajo d tí- .Nombrami ento
retira el proyecto de movíli~ación general pi:ra :. ~ meterlo a ras. cruzó hacia las seis de la tulo de 1<La Democracia espano ile cargos en el
madrugada la frontera francola ... e, periódico ,, The Econoun Consejo superior
alemana, a 20 kilórn<-tros de
Ateneo P t oft,miet " . que carece de filiación pu
Thicnvrlle.
lítica , publica un artículo con:.aSigue !a invasión nip ona
rumores ci rculados er, la l'ren..a,
Oe~pués de haber recorrido grado a la actuación de '1a Espa- slooal de l'er·ioPARIS, 28.-Dc,pué,s de trt:s sobre una~ probables nc:1Joc1a.:io 1 , Tres colwnna~ jap one,...s. h ..1

bran t;:t-rca do ',a C>\tdad de Lu ,fen, va rios ki,ómc:tros, dentro del te· ña republicana.
d ías d., v1ol.-11tos comba..:s, ,a:i n<'• de pa¿ t:IIITe ( :t.i,,a y J,.p6n.
donde ,;t hallaban conct-tttrud o~ rr:tono francés se detuvo ante
tropa."! nipo~ que ,lt<1cab1rn en e, portavoz dd Muu~t,rio d<· i'<.1 IM uutoridades 'de: la frontera.
Dice que la ulttma re\mion de
10.0UU chinos.-Coemos.
la zona de Ling Chich, ten el I gocio,. E xtran¡ero~ manifiesta
lt>s Cortes de la Repúb,icct esLa
lucha
en
Cban.Shi
Loi¡
agentes
comprol,a1·011
que
Chan S, Central, han a,canzado ( que en la actualid ... d 110 hay e!
SHAl'\GHAI, 28.-La ,ucl,a se trataba de un autom6vil blin- pañola ha sido una demostración
s ue ob¡ctavos y per11igut"n a !ali mr-nor ind icio d., que se vayan
1
en
el secto r de Chan-Shi estíi. re- dado del más reciente mode,o. dignifica tiva de la unidad existropt1s chinae, que se retaran ha- a entablar negociaciones amititovi~ticndó
unas caractc¡ ír.ticas de
El soldado alemlin que lo con- tente entre los partidos del F ren cin e ! Sur.
11a1. entre 1011 dos p aís.:s.-Cosd
urc2á
~in
precedcnt~
en
toda
duda
manifestó que. para cum- te Pop u,ar que constituye11 el
1.os .-Í••ctivos nlpo11es' proce- mos.
Gobierno.
e,.ta
guerra
y posiblemente e n
p,ir
su;, propó,.ito,. de evadirse
cl«ntt·« Jd ,.11dn1te han .ilcum:.. - EL PROYECTO DE MOVILlnínyunn
h.uita
lu
íc:d1t.1.
pri11cip·
...
1
de;
Alemaui«,
había
n:corrido
Ninguno <le Sll8 miembros se
clo Ycht1-S,·u. al S. O. de l.ini- ZAClON A ESTUDiO DE UN
menté' 1101 el cm¡:l,eu, por p ur k
dur:rnk la noche rn{,s dé cicn k,- hace ilusiones de que la guerra
t .t,;,·h ,111ent1111do ,·or1"' a rte
COMITE SUPERIOR
16metros y q\lc cruz6 In l roi,tera termine pronto, pero todos t-stán
1i1uda a 1.,~ tropa~ china~.-( oe
TOKIO, 28.- Ante la inespu- d., ambos ejfrcilo~. di' armt>s mo
clern{sitllas.
por camino¡, e xtravi11dos.
seguros del c:xito finu!
mos.
rada reaistencia balJada en la
Du ra,Hc las últim1>s cuarent• y
E l coche fue: coníi"c.•do p10Dieta para la aprobación d el
El orgullo cspni\o) se siente:
ocho ho ra,. lc.11 japoncs.-s han lo- vihiomi,mcnk por lns uuto,ida•
p ~or,ectlo iiubemamental, q11e gn,do ,.van.1:1.H ocho k 116metro:s, des frnnc..-sas, y el ~olua<lo ale
proíund amC"nte herido por ',u
tiende a la movilización de todos
t1•ndencia de lo~ países <'Xtrnn·
1unena~ando ac tualmen te u n a t'lán de..e rtor qued6 detenido.loa recUrM>a nacionales nnte ln vasta y riCA comarcit.-Co,mo:i.. Cosmos
jeros a to m ar acuerdos y d ecisioe vent.:alidad de una prolonganes e n lo qttt> conc:i,•rne a los
ción inesperada d e la gu11rra en 1
11i,untos J e Lpaña, sin con~idt:
SI l,\~GI IAI. 28 -Cm, C!M 'll,t
China, se ha decidido la conati·
r&crones para la soberanía Jcl
• .a
1
·
h" tu.:ió.i d e un Comité superior,
Goh;..r110 l<'1~hi ,. ,u do: ,a H..-pú·
, 1ll 1! ·• u,·
, I' •l.tl'l·t,>n e ¡11n,1
blica .
.ft-clt\.tdu 1111 ¡:m n h orlll,dí,lc•o )
Ínl~rado '>Or LUaTenta '/ CÍRCU I
1111wtr.ill ..m1Í,·nto de eon,:c:ni racio
miembro, 1·epruenlanl~1 dii l o - 1
·'
l.a C<.>n1>tirndém 1,-pnb!i,·.111.1
11, · ,i mil1t1Ht".< ;apc,11r1,u,. u) .-.o,l c
dos l_oa parlsdo, pol1t,~01, que I
no ha cesad o 11unc;l'.l de st'f upli
d ..: r! o Am,uill o.
d1sci.hra el pi·oyecto, a fin de que
,
a.
cadu durúntc l., goc n ,1.
i .O:I U\ i,HIOf.-ll dc,:,ara.tl <.¡U(" más lllrde J)t1ed1< 1er prt:•cntadu
..
FI Gobierno ha rt·<'il,iJo p,.-.
¡,ru,iuj;,ron t n ].,_, f,!., , ,. 11.-n,it:.i~ nuevanu:nle al Parl.uu.!nlo pJr..l
nos pod,•ret, ,·n 111nt.-ri., d,· Or
,·11t,rrn.-,. l,u,·,·o.,, vc,la nd u 1, 1111
1u sancion definitiva. - Co1mo1. 1
I IAU,\N ,\, 21!. -Lu po 11t· ia 1 1unt- l Ba1i.1u " '.., , p, ov i11tias den Púl>lieo y r.-,;l,., 11<'nlai;io 11
lrn;,l 1,,,.., ~ant i,1,.. t dt· w ..i.,ri<1l
Ocupación d., Luifen
ll~ei:uru l,tib.., d<' sc\lbi,·rto u11 i o, i,·nlc1 tr1<.
tl,·1 C. om,·n iu > B.111\"h, Sin l'III ·
d.- t,:ll<" rr,i .
1 TOKIO, 2::\,- ,;~. , ..c,ho:n h· " ·
\la,lo com plot pu,,. d t"r rib .. , d d
l',u ,.,. ., 4u ,~ culrc lo» .;omp .i
bar~o. 11 u ~•· lia imr,l,, ntu.l,, dii.:•
l"odo~ los .1paratos rr¡¡res.u-011 Rr,unu• d<t f 'u•n•., ;,11unc i,111do 1 pod ét ~I coron.. J B11 ti:1ta,
<."Mi
o~
fi"uran
l,,1:..:.
n1,;,:,
,·,¡,
u,i.itudu,n
:111funn.
1
11in novednd. -Co,-mos.
que 1,,1 trona,. ) ri))Oflt· ~- ·~ ~e han
F.I movimiento M : llr,va, ia •
),.,.
El Gohier110 cuentJ con d
No hav ni indicios de Mgocia- upod ~mclo dt- Luiíi:n, .~ l 9l) kiló 1 cabo por una hu,•:¡::a 1wrre1a! r<"·
Las llutor•cl.,,I •s d e l Cobiew o 11poyo ferviente y d .. ridido de l u·
ciones.
metro,¡ al S . O . de "Jai-Yuan-F1,1, volu, ionar1a ,. imprevida, que c:al,fi,·1u1 d c·o1np,o t corno 11.:...
do. los pa1 ti.lo, que integran e!
I
TOKIO, 28.-Ace.,.ca de lo~ 1 capital del Chan,
1
ebt.narr.. du, ®

1'.'errible

bom.-

b aa-·deo por la
•~iytci~H china

El

tiranuelo Batista 'habla de
un vasto complot pa a derrt•bar1e

Todo elKo para jutitlfiea&" nuevas

epresloues

¡

~f.éh i~osnesrfila·tes,

€U lttrricfi~g© ID:ETS'·

dlstas, de B kreelona

BARCELONA. 28. - En !a
Asamblea General Ordinaria t·elebrada pór el Ateneo Profesio·
nal de Periodiatas, se procedió a
la votación de varios cargos en
la Junta de Gobierno.
Resultaron c:legidos !os SI •
guienles : vicepresidente ptinw ro. Edua rdo San Juan: vice8eac
tario prirne1•0, Jonqu>n Gasch:
viccsec1etario segundo, 1-.ni a¡11c
Oía:z: Cuso!; contador, larloH H-,<lrigue:r. SNruno; vocule~. L111s
Sain7. de i\loral,·s y 1 om<Ás Culiérrez Larruyn.
r ucron nombrado• socios J,,
honor los periodistas e vacuados
de M.,dri <l. Ho be rt o Ca~trovi,lo.
Fabilin V ida!, Eduardo Din7 flt··
nr¡:as y ·\ntonio 7 07oya.-Co~·
mos.

Ca1~telera
SALON CJNF.

PACINA 3

Mientras los soldados luchan, trabajan
las Colectividades.
FJEMPLO: La recogida de la oliva
El frente y
la

un1on
11

"

Nosotros, combatientes, milicianos aye1·, soldados hoy, asegu•
ramos desde aquí que nada puede temer el pueb1o en cuanto a
nuestra victor;a. Nuestras armas
son la confianza del triunfo inmediato. A pesar del Comité de No
lntervención y la falta de beligerancia t:I enemigo encuentra
siempre en LUS acometidas a los
espartanos de hoy, que en lucha
franca defienden su independencia y la libertad de los españoles, contestattdo adecuadamente
a los incondicio nales (con «condic1011es11) de franco.
Es necesa,rio que nuestras organizaciones obreras y sindicáles,
hiela.a que con$lituycn la marcha
del motor y máquinas productor<1i de mate1·ial de guerra, lleguen
a un acuerdo, fundiéndose en un
abl'a;o fraternal, completando su
formación b.ieica con la creación
del Frente Po!)ular Antifascista.
Y eutonces hemos dado !a gran
batalla ai en<:migo. La fuerza se
p,od~tce por la unión. Garantía
que hará más eficáz el esfuerzo
en cuanto a la producción de material bc:!ico. Las dii,crepancjas
ideolóiica,; tanto en lo político
como en lo social, son derivadas
por la fatta de convivencia. Hágatc e~a unión. Páctese cua.nto
creáis conveniente para vuestro
mejo, desembarazo. Hágase, sí,
páctese ta.·nbi(,n; pcr-0 hacedlo
con sir.'ccridad, sin znn..adlllas
por parte tle nádie. L,s fuei-zas
que operiis ,m retaguardia sólo
ten'é¡z .. ,e mira\- el frenté. Con
1:>uestra · unión htlllt1!1 c'onseguido
l1n l:jército polertfe, dist:ip\inado
y fuerte. Nada r.:pret,cnl:i, (!¡:.te el
enemigo 110s haya arrebatad<> Tenrel, ti'"111p1e que nues!.r'O movinueulo se hnga con vreci~ión y
ehcacia. Material poseemos en
gran cantidad, a pesar que nuestros enemigos crean lo contrario.
El conjunto de !as cotas forman
práctica, moral y materialmente
l.ill bloque infranqueable. Los del
f,enle, en el puesto que a cada
uno se nos ha designado, no re•
paramos t:n cuanto:¡ sacrificios
requiera la contienda que nos
disputamos hace diez y nueve
mel:es. Los desengaños sufridos
en los primeros tiempos nos han
llevado a que nos entendí¡;ram os.
Aquellas milicias desorganizadas,
con sentido de responsabilidad,
supieron ceder a tiempo, organizándose en Ejército, acatando
disciplina y mando único.
Se avecinan días de prueba
para todos. No dur111anos en las
pajas. No confiemos en las democracias, que sólo pretenden equivocarnos, entreteniendo nuestra
buena fe.
Pronto, la unión de nuestras
dos Centrales Sindicales. Ya ha
tiempo debió hacerse. Y hoy se•
ría una muraUa infranqueable ante los zarpazos que lanzan nueatro, enemigos. El caoital, unido,
pretende derrotamos con su poÜ·
tica.
¡P.-oletarios del mundo, uruos!
¡Proletarios españoles, to d. os
unos ! Os lo piden los del frente.
Gil MATAMOROS.

Por todos loe sectores políticos y sindica!es que integran e,
Frente Populai Antifascista. se
ad vierte la 11ecl!sidad de una mutación esencial en lü !inca po,ítico-<lirt>ctivn d.- nuestra guerra.
La situación mt«r:iacional. tan
crítica desde hace una semana.
lia producido e,ta corriente de
opinión tan palpable y tan ptena de responsabilidad y compren·
sión del momento.
Las reciente"' <lecl::uaciones del
Dr. N<.'grÍn, recabando una mayor
activid.,d p1·oductiva, cu~ a funci6n compete a 11os sindicatos. indican también el propósito que
parece habeJ"&-e formado en las
esferal! direclivi.s dt· nuestro país
de conceder, por fin, la necesi•
ria intervenció1) • lus orgnnuac1ones proletarias en las funciones gubernamenta',es. Lo contra
río implicaría un concepto de
secundariednd y de \ ubordinación a los partiJoi, políticos, de
lof Sindicatos que no poderno~
creer, i:e profese por ningl\110 de
los sectores integrnntes del actual
Gobierno
No es el mom~nto de volver
a remarcar la importanciu de la
acct0n sindica'¡ dc;sde el comienzo clel l\lzamiento militar faccioso. El propio Calarza, exministro de la Repúb1ica eu el gabinete Largo Caballero. ha declarado últimamente que por lo que
hicieron los Sindicatos el 19 de
Ju',io, hay todavía una República Española. Las pah\bras del
Dr. J\iegrín. recabando el apoyo

Veiada artistica
en la Fresneda

Las l\1 ujcrts Libres
y las Juventudes Libertarias trahaj~n en

la retagcardia

1

!il domingo di, 13 celebró <u primera
vcbd, ti Grupo .1rtistico Amor y Vid• ,
que pllso en escen• • El Prim~ro de M.1yo ,
y un cu:idro de c.:m~os r1!.volunonanos.
Tuvo In vebd.1 un gr,n éxito. y lo re•
c,udodo tu.i • beneficio de b <>Cuel• r,,.
ctonah<l3 do la ,oc,J,dad.
T:unb,én rl día 20, bs Juvrn1urlcs L.,.

bennrin>. junto con Mu1orcs Libre<. han
hrcho un:a 1on1+hb re,as;,cndo oli,·:t~. cuyo
importe h, sido dcstuudo :, las ,lo, or,
g.,m~aciouc, y ., la Col.c11vuhd.
m Grupo Amor y Vida csd pr<p.1,
rando un benelic,o par, h E.scucl.i ae Mi•
huntcs de Aragón, Rio¡, y NJvorr•. en

el que $t pondri en e><tna d Juma cn
1rc, ac1os t1tulado La íabr,ca v1c1a •
Mu1tr<, Libres y Juvu11udc, Liberta,
n» de L• Fre.ncd, ce,~br•n ch,rbs edu·
c.,uv..... b de desear que lo$ pueblo,
donde csttn consutu{du l...s A¡¡rup,tione•
afinu y que no h,y,n emprendido c su
t.u~as. tnut('-n .al movimi,nto hb,runo dt·
L1 Fre<ntd,.
O, ,.,ludan Jn:ltquic•memc, Lt AJru·
fJG<"Íut1 Je M111<•0 Librts y /ll,<t1l11,fe;

L1berMn.u.
La Fresneda. 2,t de Pluv,osa .Je 1938.

Tes timonio de condolencia

POR LA DESAPARICION DE
ADOLFO ARNAL Y OTROS
Hl:ROES DE LA LIBERTAD
C,111Linu.1meut.: v.:nimos rl'<:Í· Jos, cstns lí1wus previas y l., cnr•
Liendo. 11111to •·n l'sta Reducc:1011, ta que a cur.línu¡,ción pul,lic.nnos
corno eu el Comité Region,il d, 1 c<>mo modd, ·:> ,ie toda,; IR$ d«·
lri l'oni,•d,·rnción Nacional dd m:1b, c:oncl'bidas en 106 mismo:
o p..rcciJo~ 1,-1111i11os ·
·1, .,!,,,jo d,· 1\ra¡¡ó11, Hioia y 1\,.
uA la Dirección y rc;daclore,
vtu '"'· t<>st itnonio~ i11nu11w111bl,•s
ti, ,·0111p.di:-, os r,111 ifnsdst.1s. ,•11 1 de CULTURA Y ACCJON:
¡.,, q1u, w<' mrn•, 111111 i.inn,ru. }
Estimados compafü•ros. Salud.
hc.11tl rnenti· t:onrl,1,id,,~ por la Vivamente impreijionados por la
t rl,i:i,·l, 1.h•&aJlfuic· i/,n. ,•n t \n·un.,;
muerte heroica Je) compa,1ero
1., i:, :.o h«·I Oil ., , d<·l ~:v111p¡uÍ1'"TO Adolfo Am,1) Craci..., de aqu.,I
\,lollo ,\rr,.\1 \' .. troh lu:ru.:,1 clli • Co,11i1é Regional de: D1•f.:11~a 0:-11
,1..,~ 11 !u•, í,lt ·,11.:>D ,·,nnh.,t •w ,¡., f TllffA, que t.mJrá "'u piÍf!Ína J .,
l i:1 twi. CII Jcll."llhU d(· lu C::.\U ij,.1 oro im la liisloti11 cl 11 la RevoluP"P"9! 1 111 "P ción Social, y de loe co111pañer<-J
l11~uficil'11rin Tlll\lC'liul de .-~¡,.,. José Cu\'11n..-1, ,lo,é Villnnu~vn, y
e:\.; 110/l iniplde pul,Jin,rll\. todus. otros intelig,•utcs y valerosos pai)u te, pr.1:-. , .1t ,sf::icd6n de IU· ladines de la LibectaJ, no• 11.1101 ,(.

La

Ha llegado el momento de ba· Tirando al blanco
sarse en la realidad del ésfuerzo ¿Otro ciudadano de primera?
proletario
El cJomango ,iltm,o, ,¡;,, 2i, fu.E dc:tenuio

colectivización agrícola, base
de la victoria en el frente
,
econom1czo

incondicional de la:; organizacio- \' rouduc,do <1 C11,pt d ¡c/t rc,pom«blt
Por lodo el Bajo Aragón, la lectivi~ación, haciéndolo poc gru·
nl's obreras, ,m un momento que ,le 111 <1!,cd ,le Bt1rl111,tro.
recolección
de la aceitun,i es al- pos; entre fa1ni!iares, o por puese considera <lc,icado. cuando se
Elt,.7 e1 un,1 11otinn que ne, la l:.1 ,In.do
hundtm por la bbSt", puntos de fo f>t(JJ~d ~u<1t1st'1 • Acaso 1,or,1ue In .f,,l. . go de vital imporla111.1a.
blos enteros, sin diferencias ideoapoyo, faltam«llte antifascista.;; en td • cdu11:lu.h1 />ar et,,: /unc.·ioutttrQ del El·
E4to lo han reconocido todos lógicas, tu de partidos. Saben que
el tablero internacional, indic.:a t&fo )(tf rncm1/t:.abi<'. Acuso, tdmb,éu, loa trabajadore,, poruendo gran el progreso, como la ciencia y la
mejor que nosotros pudiéramo, pur,¡u.:. lll uo p~;tcneccr ,1 la C. N. T. m afán por recogerla; hasta lo$ ni- cultura, no se ~upedita a ningún
hacerlo ·,a coinprem,ión y el con- " '" F. A. J. '" ., 1,u II LL .. ,,. ,l<t,n, ños de corta edad, los que en p.trlido; está exento de todo secvencimiento que se ha realizado c,ón por lo c111-: ~ea, uo mtercsit a la masa otros tiempos t:.Starían en la es- tarismo.
en cl ánimo de nuestros gober• dr l~c,orc.\. C!"'º: e!\ ,mis mtcrtltWlt Ju,J .. cuela. Parece que estas tiernas
Llevart1os muchos meses
nantes de la decisiva función de d111r el paro, ~uan,lo Je desai:rccl:tar a criaturas llegan a comprender gu e ,..., para podernos dar cuen·
los Sindicatos para obtener la lo~ m:htdntrs el.: mre1 or,:mu,t,t,:JÓn reprt,. tam&ié:,, el valor que rer,r~enta ta de dónde iríamcs a parar si devictoria.
para nosotros et aceite extraído jásemos et, pie lo que repreaenta
.s!li.:ml,.: .\e:- trr.tit. Pc10 no ~i t:tto lo t/Jlt
Es necesario para hacer frente
de ellas, tan apreciado por las al pasado. Todos tenemo~ que laa \a situaci6n, que ee cquip1n,•11 1
naciones vecinas, con !ali que po· mentar, para mal de la guerra y
las funciones productivas y las 1 Lo 'I"" "º' mlcrnt1 .,.,idar, ;,ar lo que dremos hacer intercambio por de la revolución, la actitud que
•
gubernameuta.les entre todos los ts~u~ ,le: ,·cl,f,caat.... ,..., l'l t, ,o tc:ribuio, cañones y av1on~,
para terminar adoptaron algunas de las comi'I""
""'
,ta
,,.,,
pcn,11,
,1
.('
1r<1lará
,le
1
fa
·
partidos y organiz11ciones sindi.
con os sc1s ta& y sus ,, a 1as ne· siones gestoras, las que hoy no
cales. teniendo en cuenta la real otr·o cawLr,fouo ele: p,-auc:ra. , • m.~o JJre- 1 ~ras» que tan sa'J"1cament e se en, tienen razón de existir, hl como
import,mcia de cada sector. Ei $~ _i:uban,,t,,·o "; le Ji" ,1<1•!0 ,.,,.,,.,. :o!, 1 , :i.ñan bombardeando poblacio- la de Calanda, la que toleró sollo 1n=o
-- -'
núcleo gubemamcnt11l ~í constl· .,,u,. ,le l,11u. ,,il,.:mn )' <ruuzuf parn rf
es •tnd-"
eJ ensas,
como tasen el ar-ua por los olivares sin
,
•
1
b}"
t"
1
tuído deberá gozar de la confian- ,le>,O>Jsn ,1, "" !,uno,. ÍÜI<>, dd,O <J~.
rmClpa o e tvo as es<.Uelas d e recoger las olivas, antes Que dar·za p1cna del p&Ís, y es el único uJmrr~ clt" ,¡uc tio t:cnc: m1tit1 tk pa,u.....
IDós.
les mas terreno a los colectivis1<.rr,
LJ. u:u1• lwm,mu, Pcrn fo fml'hcuftu·.
,
....,
•
•
l d
que puede t-slar facuitado pü1a
tlml "º ,•.,t,í rn ,¡uc 111 m,ea·o rcclt1so ,·, 1
{.;oln
esloli
!'Jetl;r
~ l! _i>ro.gre- tas, condenando a éstos a la· inacadoptar medidas t·xtremas si h,
'""'" cnurcJ,rlo .,,.1., ,·.«> puc, ,·so l "'"
so, é <:atnp~~mo e ragon &lgUe tividad, porque la rccofocción ele
situación las requ,riese. En b\ll··
la n,a,·ch atci:ndentc; de la co· aceilunu pertenecienl:es a la cona lógica democrática. no Lav clto uui,.. J.: corrr,,p()ucl< : lu /•Jrt"·ufm1
lectividad la terminarán.
,1.,d est,1 ~" ']"< ,·,e tr.1t<,, ('S,l\ .-ctttdJJ}
otra soluci6n poirible
·
uu
l,1,
tienl'U lol ,ll'm1h /tY<'lO) l~ la C.
Algo parecido i1a oci.n·iJo en
La situación se presenta c,a
N.
T.
e/He; tii:uc:u C/UC clor,m, cm pd,He,
Mas
d.? las Ma!as: Los co1eclivisramente ddinida, y con dla
de
p,::a,
,ubre:
d
:ucdu
mm:mdo, >111 ,J..
tas,
afanosos
de ac,·ecer:tar la pronuestro propio d.:stino. España 1
ducción triguern, rolurr:.ron cuanno debe. confiar en ningú~ apo· ~ hd>ltb .._ >m 1.'dbc!:;dl, cnmu uu t.co;:du mm•
to de barbecho l.abía en poder
yo exterior que no sea et que ij gu> o f11n11lw,e> cm l1r "tlk que se: fo pro.,
57 ,¡e
/u.>rc1011co.
de
los fascistas; tras de un año
pueda provenir de las masas
de inqwetud y desvelo nor la preobreras o;gn11izadas en las naEl ,lir,clor ,le 111 ,Jr,d ,le Ca,¡,,, ¡,a,,.
paración de l:t tierra, que des-,a·
ciones democrá1icat. y en esle Ú/nucnLe J<'l'tl fo •JII( ,\t JJd(e ,11 SO<."Orn*J'
Con asistencia de numerosas 1 ban sembrar bien obor.ada para
czso, ha de confiar únic>1mt:nte ,11 (ott1¡ ,u'ic."rd cctfrlo, s: .ie pau.-,lc Uam,tr delegaciones. se lia celebrado el
en el esfuerzo de su propio pro- socarro ,d cumpl,r ro11 mJd ,le IJ13 oblÍ¡!ª" Pleno comarca, el día ..!O dd co- obtener mejores frutos, troµeznron con el inconvenie,1le del abv·
letariado. Es decir que e~terior c,ou,·.s ,lel rcglmncuto ,lt:' Ptuíoue1.
rriente.
no, 1,;ontrolada por !a Gestora, la
e intcrionnente, la única báse ¡ ¿ Peo<> ,abm la, autat:da rs ,up nora
Escuchado el informe de los que se negó a fa-cilitarlo, tenienfirme de sustenta.ción de ,11 liber
delegad~s al P',eno de \ alencia. do aún "n el presente más de cien
,ruc ,m, lo.\ dt:mJ.s redusoJ uo :se u,mpleu
tad e inrlependencia de fapaño1
todas las delegaciones quedaron r.acos, los u•ie...i&Jodi~~h@er, sei;.·
11ttnrtoncs?
reside en lo$ sindicato,¡ obreto~.
salihÍechas de la obra llevada ., v1do para sembr.. r lo que a fo
f lo ,.,b,· ,r P,1rti,lo Corn ru11,t<1?
fun la esencit.l de- nuestra resiscabo por nui:stta querida l '\ l . coleclividaJ no se le consintió.
BP>· lmMatR.
tencia y organi:wd6n metódica
La 8,!Ístcnc1a de una represen·
del porvenir.
¿ Es así como ::e sin e a! anlitación de1 Comite Regional. y
La propia actividad guerrera
sus explicaciones fueron m u y fascil. -no?
clepende en &U parte esencial de
Rt-~<:tb füútuo ent,-e !os difeacertadas. y el Pleno las escuchó
este reajustamiento a las funeic.
con mucho intt'rés. y e9pernndo rentes partidos, respeto múhlo,
ne~ directivas dd pr<>letarindo
que en todos los l'.1:no,¡ se oig.. tnrnb:én, ent,·i!! todos los JnoJucorganizado. neivio Lnmbié1:1, del
tort:$, eólt:ctiv:11li:3 y 110 eo?~dila voz autorizada del l.. R.
E.jército Pop\tlar. f.s prec,.io que
El Comité comarcal dice al vistas, y todos con uuena volunnuestros combatierHes dejen de
Pleno que tenemos un compañe- tad a contetuir nu-itro objc:livo
l~UC \REST. 28.-A y e r ha
volvt'r~e a conti-mp!ar con perro preso en la cárcel de Cas¡w común: dcn·ctar ,,\ fa~.;i, mo.
plejidad nuestra 1<1l..1guardi.1, > \'nll a.do ,•n vi1(01 la 11\lcva Cons- desde e, mes de agosto. y qut:Mariano SANCdEZ
~eiuros dt: ',os deelinos de la H,e· t Ítución.
sus familiares están al cuid11do de
Mas
de
las Mi:tas 24-2-1938.
volución, hagan pesar sobre l11
Con este motivo el rt:y dirigió !a Colectividad de Sesa, y en ges·
facción los golpes deciBivos de un mensaje al pais. y se 01·gani
to noble y espontáneo se recnusu esfuerzo vigorizado.
zaron divergas manifestaciones, dan 350 pesetas, para que :;e
HERNANDEZ
de iniciativa oficial.-Cosmo$.
ayudt: ¡, sufragar 'tos g,u¡tos de dicha familia a la Colectividad de
Sesa.
Así. con estos hechoi.. podeComumc.imo., ., lo, grupo, y compa•
mos demostrar que el campe11inv
cada día es más capa.: e11 su la- 1\1:ros todo, qut .;'I p.1n ir d~ ese J. r,h:1
bor con111t uctiva, y 4Ut' ',a Colec- IO<b 1.i corrc~pon'-1i:nc1:t. ):tro~ y 1r.tl>,110:\
tividad la cumplt>, por ,;tcr éste rd.tc1on.1do;-. con Tit.in dcbtr.Ít, ,k ,h•
Nos van dejando uno a ur,o los 1 no queremoe que por nada de! uno de los más fuertes punta,es r,g,r:.c .l \."~l.t nuev,, dHccc1ÓI\:
e.u, G•rcfa l lcrn,índez. ,a. C;i,pe (Za,
compañeros que supieron en los nn1nclo se llegase " desvincular de la organizaci6n
Nos congratula d saber que e~ íJ~Oz.i).
primeros momen tos levantül'$C d ,a:a.o estrecho que e11 vtd:i llegó
virt1menle contra la reacci6n que a u11irnos l que ha de contiaunr todos los pueb,os se esfuerzan e11
Ro1;.1mos .1:t nutmo twmpo .i •odos lo!t!o
pretendía clavar t>Us garras s... bre en las personas afectas a nos- estar más unidos dentro de la in · comp.1ñc1 o~ que procuren el 11~1nc ., nom ..
mortal Confederación l'\acion,,. brc dr la Rcd,crnln o de la Admml'tr.1•
los proletarios dignos de lberiu. otros.
del
Trabajo. pu«s esta comarcal ción. tft\1t•ndu ,·n cu~ma, en c,d;i c.1">0,
Van págando •u tr,buto a la
A los obrero,¡ todos !es asegulleva
dos mil carnets distribuídos, 11 com~ClCIICIJ drl JSUl!IO .1 q~~ ...,lude.
cau811 revoluc.:ionaria y dejan ti.is rnmt.>s que sabremos llenar el va!o que demuestra que el pucb·,o con rl hu de nu ,ontundir la d1Muu.:a co ..
de sí ui. huella impereccderc. de cío e¡ue no$ ha11 dejado. prodi
esuí. con nosotros, y que nada ni rrcspondcnci;:a.
la lucha titánica que estamos sos- g,mdo con más inte11sidnd. si ca
teniendo y qut' lina!mente hemo~ be. IHJCSLros o,sf ll('fZOS el\ pro de n:1die nos desvi ... rá del cumino de
Por el C. R. Jo IJ. LI •• Je Ar3gón..
nuestra pronta liber.ición.
de 17.anar
,a cau~a proletaria y libe, t.,ria
l.A Rl!D,\CCION Y ADMINISTIIACto:..;
¡ Loor .i loi. campesino«! 1\ ·¡
Priméro, fucro11 l,n qut•riclo,
iSalud. herma nos! \ u.:stros va ',u (. ,. T. t
L>E 11T,\N.
compañe1os Emilio BJ,sa y t<a
cuerpos están ine• tes, pero en
CHpc, 1 Je mor,o Je 19!8.
El
Corresponsal.
fael l3orroy en rendir tributo :, l.. nuc-slra mente y en 11ucst ros Cl.l·
causa ele la Libertad, que lan razones existen las idea6 y los
b,en supieron defender con nbne- st:ntimicntos que voeotros deíe11•
gaci6n y enl1,1siasmo.
dist1:is y que un día los realizar<'·
Más tarde, Tomás 13ucria. tam. mos en ho,ocausto a "ue~tra me
bién nos abandonaba pnrn siem- morin y a !a de todos aquellos
pre. después de haber ~ufrido que n través de los tii:mpos han
una cr uenta operación.
c,,ído en ,u deí ensa.
Por ser de juctici,1 queremoi;
Por el grupo de Alfajarín,
Cf{AL {AL,$ 1RIA l, 2B.- ciac1011eh ,•ntr.- la Liga dt• \'iena
consigna, que el méJiLo qu«
Eugenio GJLABERT.
y .:1 C.obiNno, Sei~s-lnqu.. , ¡ ti,•
l
.a
ciud..J apa, ,·ció el &ornin,.u
efectu6 la operación de este com
"'
c,111 ú CJUC ~e 11 .. slndub,, a Cruz.
putit'ro be portó ta,, l'Xcelt•nlC'
'IL'IST ... DO 'Si
por la mañan<1 Con CI aSp<'cto de con ,·l fin dt: re•lituir .. 1 F1t1H('
r,
una ciud ..d en testado de sitio.
m<'nll! que m!Ís bien par,•<:ia un
1
• •,• L
rP"nióti~o 1, part.- nazt de l., pu•
SUPRIME11,
t u .:fccto, a co11,iecue11ria de
compañero A dicho mc:dico,
,..on.1c.ULADO
DE
<l
Llución
de E,tiria.
1a acl ilu en qu,• estahan coloca·
"
i,.r:,
pue,. sirvan eijtas li11,.-,,s como
r.rB""
O
dos
los
nacional-socialistas.
la
si
Allte
ei,ta dcc!a,,\ción. ,n 1"•1
rcconocim,ento de ntl ju,ta con
Bl IU n\
mfest;,ción 1t1t'· prol,ibid.i y 1.,s
,.N. \SI 1¡:'.: e, 1·ü.,.
. . <-·•s. -El• De• 1 1uación se había ag1avado consi- masus n,,zi• hubieron de 1i\lHP<'l1
duet u por ¡,.u t ... tic lo:< ln,•hado
dc11,l;,e1ni:n1., dur,,nk la última 1 clt·1 su p1 oyc,<1,,cla M:U el,., 1<ub1 ,.
.
·
n•s de ,\líajariu:
par1.. rncnlo de l .ola..lo <eu111u111c.,
11uche.
,\ todos !os f:,rniliitr<., ,fo ,:s
que ,·! r.Ónsu1 de lo~ l:111ndos U ni•
Gr,,z.
to.-; ,,:01npañl'r<.·~ ll·:,; JH ,·~t·ulalno~ do,; <'11 Bill.110, 111i,11·r Ch,,pm,·11,
El ll:girnei, <'st.. h!i:cidu ¡>ara l..
Al 111i&rnu tie,np .., la 1,-,hla
nu,·~ti a .:ondolen,·ia, t:Í rrl"Í;11do
ha ricio nc.hlhmdn ~•>n'JUI en Gi- Jlf1t·ilinu:i6n ntu:-Íonul. J<'&/>tll's d.: nón t·•a Join.tcla 1ni,it,.unw11h'
nos para iodo w q11<• uec.-silt-11, l,r,dt:,r. 11, qui- rn 11ifü110 sr ,1• h:kbrr prolubido lfis •n!lnitt¼tn• ' ¡,or ,!rslaL,,111 •11tós 1 ,i, 111,
ya qUt', h,·1,n.Jn,1du~ JltH l.1 lud,.,, 111,mln,• ,11stÍ111tu
ci,,:w,; pc,li1i,".3~, ori.:i11 6 um, 'fm:i
,·l C,,hi,·,no. , on a, 111, ,·, ',,
,\,ir.·1t, ,•I lltp ,1.. in,•11to c¡n,·. 11ií,•,1r.,·ió11 11111 iun:1li~t.\ <<11tl , > .,,,wu.,!l J, . , ¡,
1 i.J
•
1
•
•
t
. us 111 •11 H JUN l'(,ltllUIJh.\lls 41 , ,•u 1.1
1nrttl)•1 ,,cu,il"H)S• •
ci11n,oe .,1 hondo ~1:ntimi ... ntu Ll l" LU!fl\) qui, lal qth" t•l rrhr. «u'" J 1,j,l 1
J(,·
c.'o
,•"(ik•,
,•it•rlu
(
ond.h
ir>1h·.f'
i)1h·,
lf\lL•
l,,il,i
..
u,
lle•
tu1n._¡f
¡>..ulr.
h\1t,..
J ....a:i , ,dlr"'
il
la ori:aniY.nción t>"r 1>,•1·diJ.,•.
,I,• lwcho. liul,i, "''' tÍ¡.1 ,if1< ,\\1,, , l.,, fu,-, ,.u 11u1.is de Cr 1.:
por ,.¡
t..n inestimable valor,
Por el grupo Rnarqui,ta uEi UOl ,nrd10 in<l,..-cto de ,e,,,110<:i
Al
Je b 111.,nif,·~l1i1;1Ó11. I 10 11 1
mi, 1110 , , , C(ll1,ul:i,lo ,le lo~ l·.c· Sd~.. lnqu.trl, ,uit<mbro ,Id G:,- no.
Prodt.1cl<>1 •, Miguel Jisnénez.
1 • t<o
E'.1l1t c11tla está fech6da éfl Bln·· 1u,fo• Uni,los cu lli!ls:,ó que.1111 b hi,nno, J, .. l,U. de tum11,r lu p .. !11·
vac;,nl<: -C\ismos.
• btll Pe10. de,puí:, Je una¡¡ ne¡-o• fm:r.111 r,·ti111rulo
c~luna.
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Ya entró en wlú@i- fitn I afosa ne

la constltneión

los luchaélores del grupo de
Alfajarín, a sus hermanos caídos
en la lucha contra el fascismo

Fracasa un intento de los nazis
austriacos de realizar una mar:::
cha sobre Oraz

Los

u~,~

ºos
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Rápida

"NUESTRA ADHF,.

1

SION AL GOBIEREl fas,·wno itttliano se ha SIi• l NO DE LA REPU .
/•erado t1 si mismo e11 estos ríltimos días, rn cru111to a ci11i~mo se
BLICA Y NUESTRO
re{1c1e. En el momenlél en q11e
sus dificultades interiores rnht1i, ' DECIDIDO PROPO.
naban er1 una 111111111cr1te banrn•
SITO DE AYUDARrrota, "I' la polít111a e:cteno;· le
ol>lifaha a una rect1/1cació11 total
LE A DEFENDER,
de sus Posicio·nes estratévcas con I
,•,stas a la f11erra, ha hecho f1111HASTA LA VICTOc1onllr a {011Jo la c11ia de los tl'11enos del dest,la11te 1' cld clumtage 1 RIA FINAL, LA INhasta liaceY que el Gobierno co11DEPENDENCIA Y
sert·aJor 111e;lés entrase en ne~oL'iac,ones con Roma, apare11teLA LIBERTAD DE
me11le asustado; e11 realidad, part1 apro1.Jecl1tu·se a baio precio ele
ESPA~A"
lct li,¡11idación del flanumte "im-

c:u

1
1

Jicmo .. {11sc1sta.

M11lsoli11i es el lÍl<1110 cmpelo mtís ventll¡o•
,amente posible la burra 1, iej,t tle
su :11te1·venáó11 en Espaiia, que
esltÍ pró:i:1ma a desploma,·se ago,
lada poi· el esfuerzo. Por me,lio
ele Yemeclios heroicos y de inyecciones de aviación '\' arlillerÍII,
trata de infundirle 11n aspecto de
-;.italida<I que por 11n momento
le permite dom1nar n11et•amente
Teruel, i·onstmuendo en el empeño tod11 su enerfÍa, Así espera
cotizar el inevitable fin de s11
desdichada emp,,esa, ante el .. payo,, Ít1.~lés c¡ue observ¡¡ flemáti,
etltnente este deri·oche de fueios
artific1ales.
1ºodo se1·1Í illúb/. Mussolini,
tl"!Otaclo Po1 el sostcnin:~nto de
la conq111sta11 de Etiopía; el
¡,ernument.e sostenimte11Lo de 1111a
masa de 80.000 hombres e11 L1,
b,11, co11 {111es de charitc(~c, 'V de
la inten.•e11c1óu de ii11al número
de hombres y ima inmensa cantidad de material en Espaiia, se
ha t•1sto obliiado recientemente
a ceder ante la presenc,a ele ias
dit'!SIOnes teutónicas en el Bre11,
ner, a lo que equivale la nazificacióii de A11stria, en co,1tra de
sus terminantes dec/a,·acioues de
no consentirlo. Estaba i•encido,
desarmado, ante Alemania sólo,
sin Poder l'<'constttuir el frente de
Strezza, po1· la razón de haber
111sullado ,1 Francia e luilaterra.
No /e {fttedaba. más remedio que
capitular. Y es lo qHe lia l1echo,
aunque preterida orn/ta,·/o con
sus e.~areraclas pretensiones q11e
nadie toma en serio.

ManiHuto de
los intelectuaId españoles

1i,1do en ~·cnder

Se inaugura, t1n \Ta..
lencia. el Hogar del
S8fdado
\' ALENCIA. 28.-Se ha inau•
gurado el Hogar del So',dado en
el Cuartel del Regimiento de Artillería Ligera número 1 :.
Asistieron las autoridades militares y civiles, pronunciándose
discursos a',tamente patrióticos,
Se sirvió a los soldados una
comida extraordinaria.-Cosmo~.

BARCELONA. 28. - Loi
inte,ectuales españole$ han
hecho público el $i31,Úente me.nifiesto:
><Hemos oldo la vo2 d~
1 ·, advertencia y confianza diri•
gida a España por el pres~den1 te del Consejo en nue,,tTo Co, · bierno ,egítimo, que con tí,Ul·
1 : ta dignidad ostenta la repre1 1sentación de nuestro país.
Hondamente compenetrados con sus palabra$, tan c!aj ras. tan valientes, t.\n españoI
las. sin eufemismos y ve\adu' ras-ya que. como él ha dicho, con entera verdad, pue1 de ser así por !a confianza in- i
quebrantable con que el pue- i
b,o eepañol tiene hoy a sus·
. gobernantes--nosotros. h=·.: •
' btes de ciencia, escritor~ y
arti.itai., queremos reitera, plena y solemnementl d,-stra
adheeión al Gobierno ~e la
1 República españo,a, y ..,nuestro decidido propósito de ayudarle a defender, hasta !a vic.
toria final, 111 r independencia
y ·,a liber(nd o eEspaña.
Agrer<l. e\' manifiesto que
lo:. inte:-.:ctl\ales firmantes se
dirigen a los inte,ectua!es e11·
pañoles que viven en la zona
aherrojada por el fascismo y
a los inte,ectuales de todos
los países, para que laboren
tenazmente en pro delo pueblo
español.
Firman el rn.a.nilie111to, Navarro Tomás, Juan Madiriáveitía, Ignacio Bolívar, Antonio Machado, León Felipe,
Pompeyo Fabra, Odón de
Buen, .Ju,io Alvarez del Yayo , Antonio Zouya, Enrique
Díaz Canedo, Juan Díaz del
Moral, Roberto Caetrovído,
Rafael Albertí, C6sar Fa león.
etcétera, etc.-Cosm0$.
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ACUERDOS DE LA ENTENTE
BALKANIO~
Fidelidad a la Sociedad de Naciones

/

Mantenimiento de la política de No Intervención
respedo a Espeña

No tolerará la intervención en sus asuns
tos de paísei extraños
AMKARA. 28. Acaba de
publicarse d comunicado oliciul
de 'ia reunión del Comité de la
l:.ntente Balkánica.
Empieza diciendo que los re.
unidos lian podido comproba1·,
una vez más, la perfect<1 identidad de puntos de vista entre los
C'uatro paíse~ interesados, así como la f1de!,idad li la Sociedad de
\l.,.ciones.
Acuerdan no inmifcl\irse en
lo,; astu\los interiores de otros
r,:iís.-~. pl'rO, é'n cambio, 110 to•
ler.,r.'m l.1 intl'IVc-nción dt· pai
•u•¡¡ eXtra1io11 <'11 !os affUlitOi< J>IO·
pioi, c.l.- ltt~ 1:uatro pot,·ncias, o
'v

sea. Crecía, T urqufa, Rumania y
Yugoeslavia.
Acut>rdan 10>1 cuatro paÍ$es
mantenerse en la política de No
Intervención en 10s asuntoe de
España, aunque pueden nombrar
un agente en la zona dominada
por los rebeldes, a fin de vigilar
los intereses que 'ios cuatros países poseen en aquel territorio.
Se acuerda que la próxima
reumón se celebre en Ginebra,
en el me$ de septiembre: y 1a
siiuiente l"ll llucarest. en febre·
ro de 1'J39.
í::1 pr.-~id<'nte, Kcmul Atalurk,
di6 uu 1,anqul'te d .. deispcclid.. u
lo~ d.-legado11.-Co1m1011.

Floreeieas
de 'Aragón

.•
''

BAHCE.L0:--1,\, 28.-1 loy ha
visitado .il jefr del Gobierno,
doctor :--:egrln, el embajador de
f'taucia C"n E'4p1uiB, munqitur
Leuonn,·.
Ambos ~ostuvlcron una pro•
!ongada y detenido conferencia,
siu que se conozcan lo» 11aunto,
1rn1ndoa -Co,mo11

BLCAREST. 28.-Un tren
af'rodinárníco ha chocado con
otro convoy
St·i,:ún l.i• prim\•ra11 not1cm11.
',os mu..,to~ ~on 75, 25 heridos
i:irovíl<imos y mÚ8 de un cenlenrir levcs.-C.o~mo:>.

LAS CAUSAS DEL
SINh:. STRO
BL'C AREST. 28.-La catástrofe de Temíeoara se atribuye
"i e,c(',.~a dt" v•loeidad del tr,.n
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SERAFIN ALIAGA y JUAN
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ESTADISTISCAS
TRAGICAS

En Aguaviva nuay denguno
que nuande vivo. Digo esto.
porque aer recibí un rapapolvo diuna chica dese pueblo
qu., ma c.lc:iau medio t ra~tornndico é Quf ,ius Ícgura,s qu.me dijo? 11Que rn1 homb1t· di.
ideas devudas 110 del,., fu.

lOPEZ, dan cuenta, en ' LOS BOM-

Barcelona, de las impre- BARDEOS
siones recogidas en su \ FACCIOSOS
SOBRE LA
propaganda por Méiico
"La España democrática tiene en Méjico, su mejor ! ,POBLACION ¡
valedor" . (Aliaga)
CATALANA

m.ar,11

1

"Méjico es ui;¡a grao democracia orientada Lacia los
postulados ,le la re volución social" · (J. Lópci)
8AR<:f.LONA, 28. A}•er 1 Méjico su mejor va,l'<lor.
por la rr¡.ñana, en el Cine "CoEl orador fué muy ap!audid:,
',iscum» \ anle una extraordina- por el numeroso público, y ;a
ri~ concunencia., tuvo lugar el orque~ta interpretó i!. himno ,i,tr.to organiudo por :a Sociedad bertario Hijos del Pucbio. ,,
~e AmigoE de Méjico, al objelo
Seguidamente habló Juan Lólle que los destacados mi,itan· pe2, quien dice que al rea'.izar bU
.es de la Confederación Nacional viaje a :Vléjico. con fin,•s de prodel Trabajo, Serafín A,iaga y paganda, tanto ti como su com
juan López. diNan cuenta de pañero, hubieron de vencer un
l1ts impresiones recogidas en su ambiente de asfixia, de:ivirtuan·
reciente viaje de propaganda a do d sentir general que otras
Méjico.
propagandas habían forjado c:11
Presidió el acto Salvador Mar- torno a la revolución española.
Expresa que Méj,co C$ una
tínez, y asistieron e! ero baja<lor
de Méjico. Ada,berlo Tejada, y gran democracia, en ·,a que la
el cónsul general, A!eiandro Có- dirección de! país "'stá impuls<1·
mez Mangada, los cua,es fueron da por las masas populares y
objeto de grandes manifestacio- orientada hacia los postu',ados
nes de simpatía, tanto a la entra- de la revolución $Ociul.
El acto terminó con '.os himda cómo a la terminación del
nos de Méjico y España y entre
acto.
Comenzó este con la ínterprc- los nutrido~ aplausos dt!, públitaci6n, por ,a orquesta del "Co- ,..o. dedicado$ a los or~.dores y a
liaeumu, de los himnos naciona- los representantes dd pueb,o
les de Méjico y España, que fue- hermano.-Co.smos.
rón e94uchados dé pie y co,1 el
pl.üio en alto.
Despué• de pronunciar unas
breves pa,abras el presidente
del acto, intervino Serafín Alia-

1.S42
1.974

• * .,
La promesa que más me
gusta de las quiaicho t!J gobernador al Comité Regional,
dimpues de la de libertar a
nuestros presos, es aquella que
ice que no se detendrá a naide
que pertenezca a una organi•
zación antifasci.ita, ~in antes
pidír antecedentes de la presona que ha de ser detuvida.
Si se ,o merece, Jcon qué
alegría diremos!: detenle Mantecón, qu,~se es canelica en
rama.

muertos
heridos

Ji

BARCELONA, 28.-Seg(m 1
una e~tadística publicada oficialmente, el detalle de los 1i
bombardeos facciosos sobre la
población catalana es el siguiente:
Bombardeos por mar, 17; il
bomba;·deos por aviación,
212; número d e bombas,
5.024; núme1·0 de granad as,
398 ¡ muertos, 1 .542; heridos,
1.974; edificios totalmente
destruídos, 365; edificios deslruídos parcialmente, 1.495.
Poblaciones afectadas: Barcelona, Tarragona, Lérida, 11
Reus, Tortosa, Guixo!s, Pala•
mós, Cambrilla, Figueras, Badal, Port-Bou, Culera, Puigcerdá, M.'\taró, Villanueva y Geltní, Rosas, V endrell, Hospitalet, Castelldefer, Fllir., Aytona,
T1·emp, Vallcarca, Calelia, Sarriá de Terr, Premiá de Mar,
Camarasa y Mollé.-Cosmo:i. 1
1

Nues verd& que salgan de
la sombra pegando blincos.
No. no: ealen con contagolas. Es mejor así, pues sí eo·
rrieran mucho se podrían rom•
per alguna pierna y tendríamos qut- lleva,es muleticas pa
que pudieran andar.

•••

Mucho cuidadico con hacer
caso a los rumores, Hay quien
echa una mentira porque no
siatreve a dar un viva al granuja de Franco.
Y o !!US aseguro, porque io
se de muy güena tinta, que la
25, la 26, la 27 y toda nuestra gente están en linía y firmes.
Con este so, tan rico que
nos hace, eaun queris quiaga
copos? ¡Emboscaus!. ..

los grandes procesos en Rusia

ga.

Dice que Méjico es digno de
gratitud y de aplauso, porque
supo levantar su voz en deFen·
aa del derecho para que España pueda darse e, régimen que
quiera.
Según el orador, Méjico es un
país que está perfectamente preparado para poder dar 'rea!idad
a todos los avances sociales.
Hace alusión a:1 sentimiento
hostil que hace a!gún tiempo sentían los mejicanos hacia los españo1es, sentimiento que no era
otra cosa que el reflejo de un
sentimiento por la opresión de
su pueblo en tiempos pretéritos.
Hoy, en cambio, se ha evolucio·
nado mucho en este sentido, y
la España democrática tiene en

La E~que1•ra de Cata•
luña ce1ebra su ter e er
P ieoc Nacional
BARCELONA. 28.-EI partido de Ezquerra Republicana de
Cataluña ha celebrado su tercer
Pleno nacional.
Pronunciaron discursos Luis
Companys y e', consejero de Hacienda de la Generalidad, 1arr.:.dellas.
Para formar parte de la nue·
va Com.ísión Directiva Íueron de·
~ígnados, Jo~é Tarradc:llae. co·
mo ScC'retario ¡.erwtal. C,nlos Pi
y St1ñer. MiRuel Santal6 y J rn,é
Antlreu y Jw.n.-Cosmo:1.

aerodinámico, que murcl,i.\h,, u
más de cien kilómetros por horu,
A esta mtu·cl10 11e adelantó ul
horario previsto y chocó con el
otro trc.,n, qu,• nmrchnba ddnntc
> por ,a misma vía,
Lrnto la locomotri.< del tren
11crodiná1nico, como sus trcf v;i
gones, quedi(ron 11wteríulmc-nte
pulverizados, así como siete va.
gouea dt·I otro tre11.
Se teme que fallczchf1 va, ios
de los heridos. con lo que el nú,
mero di muertos se aproximorlÍ

ni

Se va a juzgar a los aeusados
de asesinatos fr u s t.r-a dos
eontra Lenfu y Gorki

MOSCU. 28. - Según ,a gún e't fiscal-se proponían el
Agencia T ass. el día dos de desmembramiento del territorio
marzo se iniciará en esta ca- de ll\ U .R. S. S .. proyectando la
pital un importante proceso ~epa1ación de Ukrania de la Rucontra diversas personalida- siu pr·opiamente dicha, preparandes, acueadas de delitos de es- do el desp,azamiento del régi•
pionaje a favor del extra ni e· men $Oviétíco pata implantar el
ro, terrorismo, sabotaje, trai- sistema capitalista.
ción. ele.
Parece que los comp!icados,
Entre otros atentados, se según la calificaci6n fiscal. son
,es imputa a los encartados: mencheviques. derechistas de todos asesinatos frustrados hace das clase!!, trotzkistas y nacíonabastantes años. uno contra e! ,ístas burgueses.
escritor Máximo Corki, y el
Entre las personalidades corn,
otro contra el propio Lenin plicadas figur:.n, el ex jefe de la
en la época de la firma del 1 G1.1epeu. Yagtiida, Rosengo,tz,
acuerdo de Brcst Litowski.- Rykoff, Buckarin, etc.
Se les imputa el asesinato de
(!('falles del l?l'OCCSO 1 Rykoff, perpetrado hace un año,
MOSCOL' . 28.-L:i Agencia y el de haber intentado asesinar
T ass confirma que se ha descu- a Lcnin y otras personalidades
bierto un nuevo complot de ca- en el año J 918.
Las sesiones de 'ca vista del
rácter trotzki~ta de gran magni
lud. E! proceso se verá "ll Moti· proceso empezar(tn el día 3 de
cou en la primera quincena del marzo.-Co6mos.
mes de marzo.
Pal'ece que el comp,ol ha siclo
organizado en el exlraniero, y,
según la declaración fiscal. pro,
yéctaban y rea,izaban at..ntado~. 1
espionaje, sabotajes, ti-rrorí~mo y
provocación al utaque armado de
una potencia extranjera contra la
Lnión Soviétic.,.
Lo~ c:1a·,1rtudo8-•icmJH,· ,.,.•

•

Diacuerdo. muchacha; pe,
ro haigas de ,;aber que yo,
desde que fumo, estoy más
despejadico. No sé en qué
penderá; pero a lo mejor es
que alentando padi:ento hí
quemau parte d~. serrín que
lleva~a en mi ero.neo.

1
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la pr·m 1! ra noticia

,

chgano de la confederación regional del uabc jo de aragón,

EL DOCTOR NE. Ohoean un tren aerodinámieo y
(iRIN Y EL EM- otro convoy, en Rumania, res11ly más de eien
BAJA.DOR FRAN- taodo 75 muertos
heridos

CES, CONFfRENCIAN AMPLIAME~TE

,J

En ve2 del au11, yo usaría
más a gusto la terrnínaci6n
"íco,,, porque: sabe más a nuestra tierra: pero no quió u,¡alo
cuando hay por alante una
eme.
é Sa.bis por qu.: hago o,sto?
Pues sencillamente, porque no
me paicc: ni miaja decente dar
a nadie el mico. El mico niel
pico, com 0110 sea el diacer
trinchera$.

$

* ,.

El otro día confundí un tormo con una junquera. ¡ Como
los dos llevan un Val pailante ! ...
Yal-deltormo, \'a!,junquera.
Cüeno:
primero sigue siendo un terroncico. Y e! segundo también lo será ... cuando
el correo nuande tan retrasadico.

e,

• * •

¡

é Es que son muy v1e¡ecicos
los que están ,¡enlaus en sillones de mullidos? ¡ Qué lastima! Con las ganas que yo tengo de que los dejen vacíos.. ,
Pero no sus paizca ques pa
sentarme yo, eeh? Prefie.ro
hacer mis f',orecicas en una
silla u a píe drecho. Digo estas coeicas porque ya no me
fío un pelo qe los que le,; gusta ser los amos del colarro,
aunque no valgan ni pa ,impiar retretes.
EL TJO CALZONES.

Roosevelt y e I Embajador de
Filipinas conferenciaron acerca
de I a situación del Extr~mo

Oriente

Nueva estacltn

de rad.ao eu
Valencia
\ ALENCIA.

28.-A

panir

d., hoy comc-nzará ., Funcionar

\V ..\SI llNC ION . ..!8. Uua
\'é'rt1i611 olídosa accr(·a de la pro',011¡¡ada entrevista que tuvieron
en h. C..a~a Blanca el pre~ídt-nt..
Rooseveh y el t'mbajador gene•
m, c·n Filipinas, asegura que se
tratado sobre ,•l problcmu de
! bha indepenc.lencia
tll" aquel archí
1
piéh,go.
,
Pero se sabe que:, principu1, --------·-----1

la estacií>n de radio E. C., al ser·
vicio de! Ejército y a bs órdenes
del Gobierno.
Sus emisioné'$ ll<' cr:..-brar.-n de
'
1 1 y mediu ha11ta la una para la
avzac,cn
zona IN1I. y ele 12.1 5 ll I JO J,.
In 111;1d1 ug11d1< •·n ~u, 1·niieione3 cuie nta con 01as
pill"l\ In 2oni1 f ,u:cioira. l oarnos,
1
UNA CONDENA
1
VALl:J\C IA, 28. ,\ntc el j
Tribuua, de Urgencia 11úmcro j
RO!\IA 28 -E, 1,Ub8r:cretario
uno ~e 1111 v1 11 to l.1 causa inst1u1• de l.. :\cron&utic.i de Guerra,
dn con tra Juan Hlnzc¡U<'7 VícN•· • \'ali<·. hu cll!clnrndo oficü,!meute, por dt•3,.f.-ccio11 al régimen. le: que la avmción i1alinna cuen·
fu{- condenado >l dos años de t.i en in 11ctualiJad con rnás de
internamiento en un c.,mpo de cliez mil pilotos aviadorea.-Cos·

La

. .

,taliana

'

diez mil pilotos

rl'ntl'nftr ©ºJ\ºremi~osBIEsla'fales, ewlt[ffia.900.es

de

c:I tt-ma tra1,ido fué d dt'
11:1 .\<ituación genc:rul en .,.¡ Extrct•
rno Oriente, sobre todo en 10
que af ectu a los intereses de: los
Estados Unidos, tanto c:n China
corno en Filipinas.
"1t>llte,

Se p1 ecis:. (Jlll' el eAlbttjador
general en I· :,ipína,. c:,tuvo recientemente en Shanghai por expreso l.'ncargo del presidente de
los E~1ados lJ111Jo11, a fin de estudiar. ascsorndo por los r,•pte·
~entanlcs diploml.t1cos norteamericanos, :a ,ít UilCÍÓn ,..,..¡ del con•
ílicto con el J1pqn y las pet~pcc,
tivn, del mismo pora el pon·e·
nir.-Co,111os

Leed

